
 

SESIÓN ORDINARIA  256-2005 

 
Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 
Central de Heredia, a las dieciocho horas con quince minutos del día lunes 06 de 
junio del dos mil cinco, en el Salón de Sesiones Municipales “Alfredo González 

Flores” 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 
  
FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señor  Víctor Manuel Alfaro Ulate 
Señora Ana Beatriz Rojas Avilés 
Señor  Elí Gerardo Jiménez Arias 

Señora  Adriana Aguilar Sánchez    
Señor  Nelson Rivas Solís 
Señora Lilliana González González     

Señora Luz Marina Ocampo Alfaro     
Señor  Juan Carlos Piedra Guzmán 

REGIDORES SUPLENTES 
 
Señor  Luis Fernando Rodríguez Bolaños 

Señora Maribel Quesada Fonseca 
Señor  Álvaro Juan Rodríguez Segura 

Señora  María Elizabeth Garro Fernández  
Señora Hilda Marta Murillo Chacón     
Señora  María del Carmen Álvarez Bogantes 

Señorita Priscilla Salas Salguero 
 
     SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 
Señora Hilda Barquero Vargas      Distrito Primero 

Señor  Vinicio Vargas Moreira    Distrito Segundo 
Señor  Albino Esquivel Vargas    Distrito Tercero 
Señor  José Alberto Calderón Uriarte   Distrito Cuarto 

Señor  Rafael Barboza Tenorio    Distrito Quinto 
SÍNDICOS SUPLENTES 

Señor  Celín Lépiz Chacón    Distrito Primero 

Señora María Magda Quirós Picado   Distrito Segundo 
Señora Mayra Mayela Salas Arias   Sindica Suplente 

Señora Mayra Mora Montoya    Distrito Cuarto 
Señora Guiselle Mora Padilla    Distrito Quinto 

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL 
 

MSc.  Javier Carvajal Molina    Alcalde Municipal 
MSc.    Flory Álvarez Rodríguez    Secretaria Conc. Municipal 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 

 

Señor  Juan Carlos Rodríguez Arce   Regidor Suplente 
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ARTÍCULO II:  ENTREGA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

 

a. Sesión 253-2005 del 26 de mayo del 2005 

 

//Seguidamente se somete a votación esta Acta, la cual es:  APROBADA POR 

UNANIMIDAD. 

 

b. Sesión 254-2005 del 30 de mayo del 2005 

 

La señora Flory Álvarez Rodríguez Secretaria del Concejo Municipal solicita 

la aprobación del acta con las observaciones expuestas por su persona con 

respecto al “Informe AI-02.05 sobre el Resultado del Estudio de los 

Procedimientos para la Elaboración de Actas y Seguimiento de Acuerdos del 

Concejo Municipal”, las cuales se encuentran en la página 8 y 9 de esta misma 

acta, ya que constituyen la contraparte de las recomendaciones hechas por la 

Auditoría Municipal.   

 

//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   

 

1- APROBAR EL ACTA 254-2005 DEL 30 DE MAYO DEL 2005, CON LAS 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA SRA. FLORY ÁLVAREZ, 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, (PÁGINA 8, DE ESTA 

MISMA ACTA), CON RESPECTO AL INFORME AI-02-05 DE LA 

AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL, SOBRE LOS RESULTADOS DEL 

ESTUDIO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

ACTAS Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL CONCEJO 

MUNICIPAL.  

 

ARTÍCULO III:     CORRESPONDENCIA  

 

a. MSc. Javier Carvajal Molina- Alcalde Municipal 

Asunto:  Remite documento suscrito por la Licda. Marcela Aragón, División de 

Desarrollo Institucional, Contraloría General de la República, donde se refiere 

a solicitud de aprobación del Convenio de Préstamo Gratuito, entre esta 

Municipalidad y la Asociación Hogar Fé y Esperanza. AMH-1196-2005. 

 

//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE DOCUMENTO SE 

TRASLADA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE COORDINE 

CON EL REGIDOR DON VÍCTOR ALFARO Y EL DEPARTAMENTO 

DE INGENIERÍA, PARA QUE ANALICEN Y REVICEN EL 

DOCUMENTO ENVIADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA. ASIMISMO LE BRINDEN UN SEGUIMIENTO A 

ESTE CASO. 

 

b. Enrique Contreras Acevedo.   

Asunto: Solicitud para que se tome un acuerdo de dotar al Mercado Municipal 

de las rampas u otros elementos constructivos que faciliten el acceso al mismo, 

respecto a la ley de igualdad de oportunidades para las personas con 

Discapacidad. 
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-El regidor Juan Carlos Piedra señala que desde hace días se ha venido 

conversando sobre una  problemática, que al día de hoy no se le encuentra la 

solución. Indica que el día de ayer una señora se cayó en la gradas del Mercado 

y por supuesto la cantidad de agua fue en gran cantidad. Dada esta 

problemática que se ha venido dando, se permite presentar una moción de 

orden, que dice: 

 

Texto de la moción: 

 

PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDE:  Pedir a la Alcaldía 

Municipal ejercer sus facultades que le permite la ley para que se cumpla con 

lo solicitado por el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de 

Emergencias. Me amparo a lo dispuesto en los artículos 41,42, transitorio II y 

concordantes de la ley de igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad, ley 7600 del 29 de mayo de 1996, así como en base a los 

artículos 103, siguientes y concordantes de la misma ley, es que pido se dote al 

Mercado municipal de Heredia de las rampas que faciliten la entrada y salida 

en las esquinas noreste y suroeste. 

 

Justificación:  La ley 7600 es muy clara y no hay justificantes de peso para que 

la misma no se cumpla. 

 

Pido el voto unánime a esta moción pues creo que es responsabilidad de este y 

todos los municipios del país el velar por el cumplimiento de las leyes que 

beneficiarían la salud y la seguridad pública. 

 
**** 

Manifiesta el regidor Piedra, que se debe velar por la salud pública y las 

personas tienen derecho a transitar como se debe, máxime que hay que cumplir 

con las leyes. 

 

La regidora Lilliana González le solicita al Alcalde Municipal, se le haga 

llegar el informe o más bien el diagnóstico de los trabajos que se realizaron, 

sea las rampas que se construyeron en las diversas aceras de la ciudad, con el 

fin de analizar el mismo para mejorar lo que se hizo o para hacer  otras, en los 

lugares que no se hicieron. Indica que esta obra fue una de las primeras metas 

de la comisión de accesibilidad. Por otro lado señala que a la comisión no tiene 

que decirle, lo que tienen que hacer ya que inclusive es la comisión que mejor 

trabaja a nivel nacional. 

 

El Alcalde Municipal señala que nunca se había visto el apoyo de la 

Municipalidad en materia de accesibilidad como en esta administración, ya que 

en el campo social este municipio se está destacando muchísimo. 

 

En otro orden de ideas se necesitan rampas no solo en el Mercado Municipal, 

se necesitan  en la Universidad Nacional, en la Biblioteca Pública y otras 

instituciones. Considera que la administración se ha preocupado por cumplir 

con estas necesidades, sin embargo el asunto no es mágico, pero reitera, se está 

trabajando.  
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Indica que lo que si es preocupante es que las cosas se están haciendo, pero mal 

porque viene el Consejo Nacional de Rehabilitación  y les dice que no llevan 

barandas, porque no es posible para las personas no videntes, de ahí que se está 

realizando una evaluación, la cual está solicitando la regidora Lilliana 

González, precisamente para revisar que es lo que hay que modificar y que es 

lo que falta por hacer. 

 

El regidor Juan Carlos Piedra indica que el informe al cual él hace 

referencia, habla de las rampas del Mercado Municipal y hace la observación, 

ya que hay un recurso con respecto a las rampas del Mercado, no de otro lugar. 

 

Señala que faltan cosas  por cumplir, sea recomendaciones del Ministerio de 

Salud y Comisión Nacional de Emergencias, mismas que hay que cumplir ya 

que se van a seguir negando los permisos, de ahí que se está en la mira del 

Ministerio de Salud. 

 

//ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA SE SOMETE A 

VOTACIÓN, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN 

FIRME. 

 

c. Daniel Aisemberg  - Productor General Festival de las Artes 

Asunto: Informar sobre las diferentes actividades que realizarán en el Parque  

Central, Kiosco y Bulevar, durante el Festival Nacional de las Artes Heredia 

2005. 

 

Texto de la nota: 

 

Sirva la presente para ampliar su conocimiento con respecto a las actividades 

que realizaremos en el Parque Central, Kiosco y Bulevar durante el Festival 

Nacional de las Artes Heredia 2005, según oficio enviado a su representada 

con fecha del 22 de abril de 2005 en el que solicitáramos su anuencia a tan 

magno evento. 

 

1- Parque Central: Habrá talleres para niños de 9 de la mañana hasta las 11:30 

a.m. pero queda abierta para talleres temáticos hasta las 6 de la tarde. 

Solicitamos disponibilidad del miércoles 15 al lunes 29 (de las 8 de la mañana 

de la 1 a.m. del día siguiente inclusive), incluyendo en este horario montaje y 

desmontaje. 

 

 Taller de Artistas para la Paz 

 Taller de Juventudes de Cruz Roja 

 Taller de Funciones de Amigos de la Isla del Coco 

 Taller de Apreflofas 

 Taller de A y A y Casa del Artista 

 Taller del Museo de los niños  

 Taller de Coonacop 

 Taller del Ice-Racsa 
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2- Fortín: Habrá espectáculos artísticos de danza y monólogos de teatro. 

Solicitamos disponibilidad del lunes 12 al lunes 20 ( de las 8 de la mañana de 

la 1 a.m. del día siguiente inclusive), incluyendo en este horario montaje y 

desmontaje, además del miércoles 11 y jueves 23 de las 8 de la mañana hasta la 

1 de la mañana) 

 

3- Kiosco: Sitio alternativo por las lluvias para espectáculos tipo taller, del 

miércoles 15 al lunes 29 ( de las 11 de la mañana de las 6 p.m.) 

 

4- Feria de Artesanía, ubicada en avenida central, frente a la Casa de la 

Cultura, del jueves 16 al lunes 29 empieza a las 10 de la mañana y termina a las 

8 de la noche, esto incluye montaje y desmontaje de los toldos de artesanos. 

Cantidad de artesanos participantes 55 de los cuáles contamos con 

aproximadamente 20 heredianos. 

Tipo de artesanía que realizan. (adjunto lista de artesanos y ocupación de cada 

uno) 

 

5- Bulevar, 

 Estaremos ubicando el bulevar de las Artes en la Avenida Central de 

Heredia, desde la casetilla del Banco Popular, frente a la Universidad 

Nacional y hasta el Edificio de la Antigua Gobernación de Heredia o 

Edificio de Cortel. 

 Desfile “caminos del Arte en Heredia”, desfile que sale todos los días a 

las 2:30 p.m. desde la calle 9 hasta la calle 2, Avenida Central.  Esta 

actividad dura aproximadamente 1 hora. 

 Pasacalles “Arte por Media Calle”, esta actividad, sale todos los días a 

las 6:00 p.m. desde la calle 9 hasta la calle 2, Avenida Central.  Dura 

aproximadamente 1 hora. 

 Concierto en la tarima principal, ubicada en Avenida Central calle 2, 

diagonal a la antigua Gobernación, esta actividad será todos los días a las 

9:30 p.m. y hsata las 11:30 p.m. 

 

6- Exposiciones artísticas  

 

 Exposición de Filatelia 

 Exposición de títeres 

// 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  

APROBAR EL DOCUMENTO PRESENTADO POR EL SR. DANIEL 

AISEMBERG, PRODUCTOR GENERAL FESTIVAL DE LAS ARTES. 

 

d. Manuel Antonio González.  

Asunto: Solicitud de permiso para venta de flores en el Cementerio de Heredia, 

los días 17,18 y 19 de junio del 2005. 
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//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:   

1- APROBAR SEIS PUESTOS PARA VENTA DE FLORES EN EL 

CEMENTERIO CENTRAL DE HEREDIA, LOS DÍAS 17,18 Y 19 

DE JUNIO CON MOTIVO DELA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL 

PADRE. 

2- AUTORIZAR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE 

DEFINA LAS PERSONAS A LAS CUÁLES SE LES VA A 

OTORGAR EL PUESTO, ASIMISMO ESTABLEZCA EL 

MONTO A COBRAR POR DERECHO DE PISO. 

 

e. MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal 

Asunto:  Remite nota de la Sra. Fresia María Víquez B., quien solicita permiso 

para vender flores en el Cementerio Central en ocasión del Día del Padre. 

 

La Presidencia traslada esta solicitud a la Alcaldía Municipal para que se 

resuelva con base en el acuerdo tomado anteriormente. 

 

f. Andrés Vega Arce 

Asunto: Interpone formal Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio, 

en contra de acto administrativo DIM-0726-05. 

 

El Alcalde señala que con respecto a este caso, primero se dio un alineamiento 

de 17 metros y luego se da un alineamiento de 14 metros cuando va llegando al 

puente, de manera que ahí se toparon  tres carros de frente y tuvieron que 

devolverse. Indica que no es lógico que primero se dé un alineamiento de 17 

metros y luego se dé de 14 metros. 

 

Manifiesta que ese terreno era una finca madre y el urbanizador presenta ese 

plano, ( pero lo había segregado en tres lotes y eso no lo había presentado al 

Municipio). Indica que si dejamos construir ahí, luego se va a tener que 

expropiar, de manera que se va a coartar la mejora de una estructura vial. 

 

Con esta situación se pregunta ¿dónde está el principio de planificación que 

debe exigir el municipio? Señala que la Dirección Jurídica debe responder lo 

que compete en materia jurídica. 

 

El regidor Juan Carlos Piedra solicita que este caso sea analizado por un 

Abogado externo, ya que de todos es conocida la situación parental que existe 

entre el señor Gerardo Vega y la Abogada de la Municipalidad, de manera que 

es sano para todas las partes, que este asunto lo lleve un abogado externo. 

 

El Alcalde Municipal señala que el Ingeniero responsable de este caso era el 

señor Carlos Guillén y quién dio el alineamiento fue el señor Guillén, esposo 

de la Abogada, por lo que cuando ella conoció este caso, le envió una nota a su 

persona en la cual se recusa para conocer  y emitir criterio con respecto a 

cualquier documento que tenga que ver con el señor Vega, asimismo el señor 

Guillén renunció como Ingeniero responsable de esa obra. Por estas razones le 

asignó el caso en mención al Licenciado Carlos Roberto Álvarez, con el fin de 

que analice y emita las recomendaciones al respecto. 
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//LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTE DOCUMENTO SE 

TRASLADA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE EL LIC. 

CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ, ANALICE, ESTUDIE Y BRINDE 

UNA RECOMENDACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL PARA TOMAR 

EL ACUERDO QUE CORRESPONDA. 

 

g. Juan Carlos Rojas Ramírez – Autor y Compositor 

Asunto: Solicitud de permiso para utilizar lo siguiente: el Kiosco del Parque 

Central de Heredia, a partir de las 12 m. después de la misa del domingo 19 de 

junio, un toldo con 40 sillas para invitados especiales, equipo de sonido con 

seis micrófonos y unidad de disco compacto, para la celebración del Día del 

Padre, ya que se dio a la tarea de escribir el Himno al Padre. 

 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  

TRASLADAR ESTA SOLICITUD A LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

PARA QUE COORDINE CON EL SEÑOR ROJAS RAMÍREZ, A FIN 

DE BUSCAR UN ESPACIO INDÓNEO PARA LA CELEBRACIÓN 

PREVISTA Y QUE NO INTERFIERA CON LAS ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS POR FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS 

ARTES, YA QUE ESE MISMO DÍA SE REALIZARÁN ACTIVIDADES 

CULTURALES POR PARTE DEL FIA. 

 

h.  José Manuel Zamora Arce - Escultor. 

Asunto: Solicitud de anuencia para donar una de sus esculturas a esta 

Municipalidad, la obra denominada “El Buho”. 

 

//A CONTINUACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 

FIRME: ACEPTAR LA PROPUESTA DEL SR. JOSÉ MANUEL 

ZAMORA ARCE, ESCULTOR, PARA DONAR UNA DE SUS 

ESCULTURAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ESPECÍFICAMENTE LA 

OBRA  DENOMINADA “EL BUHO”.  EN CONSECUENCIA LA 

ESCULTURA PASA A FORMAR PARTE DE LOS ACTIVOS DE LA 

MUNICIPALIDAD. 

 

i. Club de Jardines de Heredia.  

Asunto: Invitación a la Charla “La Plaza de Chanchos”, el día 8 de junio a las 7 

p.m. en la Sala de reuniones, Clínica Perera, 25 m. Oeste antigua Escuela 

Moya, (entrada por el parqueo). 

 

LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTA INVITACIÓN QUEDA PARA 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 

j. Randall Vargas Torres.  

Asunto: Solicitud para que se le informe que tipo de permiso debe tramitar y 

con quien y que tipo de requisitos se requieren, ya que está interesado en 

organizar semanalmente una feria del agricultor en Guararí de Heredia. 
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//LA PRESIDENCIA INDICA QUE ESTE PUNTO SE TRASLADA A LA 

ALCALDÍA, PARA QUE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ANALICE Y BRINDE UNA RECOMENDACIÓN AL RESPECTO. 

 

-ALT:  Seguidamente SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Alterar el 

orden del día para: 

 

Punto 1: Dejar como asunto entrado lo siguiente: a. Informe que presenta el 

Alcalde Municipal sobre viaje realizado a la ciudad de Miami Estados Unidos. 

b. Informe que presenta el Alcalde Municipal sobre viaje realizado a la ciudad 

de Argentina, c. Informe de la Comisión de Obras, d. Moción que presenta el 

Alcalde Municipal sobre Encuentro de Escultores, del Proyecto Paseo de la 

Cultura, Agenda Cultural 2005, e. informe sobre Perfil del puesto denominado 

Coordinador-Supervisor de Política Institucional”. 

 

Punto 2: Moción del Sr. Javier Carvajal, Alcalde Municipal, para autorizar 

realizar inversión de recursos disponibles en cuenta corriente el Banco 

Nacional de Costa Rica y Banco de Costa Rica. 

 

Punto 3: Moción del regidor Juan Carlos Piedra sobre modificación de horario 

de almuerzo de los funcionarios municipales. 

 

Punto 4: Ternas de la Escuela San Rafael de Vara Blanca. 

 

Punto 5: Nota de la Sra. Flory Álvarez, Secretaria del Concejo Municipal 

solicitando vacaciones, los días 13,14 y 15 de junio del 2005. 

 

Punto 6: Moción de la regidora Adriana Aguilar sobre vacaciones de medio 

período. 

 

Punto 7: Moción sobre Becas Municipales. 

** 

Punto 2: Moción del Sr. Javier Carvajal, Alcalde Municipal, para 

autorizar realizar inversión de recursos disponibles en cuenta corriente 

del Banco Nacional de Costa Rica y Banco de Costa Rica. 

 

SUSTENTO: 

 

1- De conformidad con las Directrices sobre la gestión de inversiones del sector 

público” y las Disposiciones, Recomendaciones y Criterios Técnicos relativos 

a Inversiones, emitidos por las diferentes Direcciones Generales de la 

Contraloría General de la República” referentes a la maximización de recursos 

y las inversiones transitorias de las instituciones públicas. 

 

2- El informe 3-96, que señala: “…tomar nota que el Concejo debe autorizar toda 

inversión financiera que se haga con los recursos municipales. 
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3- Lo indicado en el oficio No. 5539-98 del Ente Contralor, “En reiteradas 

oportunidades esta Contraloría General de la República ha otorgado su 

anuencia para que los dineros ociosos de las instituciones se destinen a 

inversiones transitorias en títulos valores emitidos por el sector público y de 

fácil conversión líquida, ello siempre y cuando no entorpezcan los 

compromisos económicos que debe cumplir cada entidad advirtiendo, 

enfáticamente, que los beneficios deben destinarse al mismo fin que tienen los 

fondos invertidos.” 

 

Moción: 

 

Con fundamento en lo anterior y el oficio DF-0642-05 suscrito por la Dirección 

Financiera, se busca la maximización en el uso de los recursos ociosos, con el fin de 

engrosar el saldo disponible de cada una de las cuentas y beneficiar la ejecución de 

proyectos, este Concejo acuerde: 

 

Autorizar la inversión por un monto total de ¢816.0 millones de colones, en el Banco 

Nacional de Costa Rica y Banco de Costa Rica, de conformidad con la siguiente 

proyección del uso de los recursos. 

 

Banco Nacional 

 

No. de 

cuenta 

Concepto Tipo de título Plazo Tasa de 

interés 

Monto 

9894-3 Partidas 

específicas 

Certificado de 

depósito a plazo 

desmaterializado 

60 días 12.91 % ¢50.000.000.00 

10-114-3 Ley 8114 Certificado de 

depósito a plazo 

desmaterializado 

30 días 12.37% ¢30.000.000.00 

5983-8 Partidas no 

presupuestarias 

Certificado de 

depósito a plazo 

desmaterializado 

120 días 13.46 % ¢6.000.000.00 

0213-5 Fondos 

propios 

Certificado de 

depósito a plazo 

desmaterializado 

30 días 12.37 % ¢200.000.000.oo 

0213-5 Fondos 

propios 

Certificado de 

depósito a plazo 

desmaterializado 

60 días 12.91 % ¢200.000.000.oo 

0213-5 Fondos 

propios 

Certificado de 

depósito a plazo 

desmaterializado 

90 días 13.46 % ¢250.000.000.oo 

TOTAL     ¢736.000.000.oo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Banco de Costa Rica: 

 

 

No. de 

cuenta 

Concepto Tipo de 

título 

Plazo Tasa de 

interés 

Monto 

102093120 Registro 

Nacional 

Certificado 

de Depto a 

Plazo 

30 días 10.50 % ¢50.000.000.oo 

102093120 Registro 

Nacional 

Certificado 

de Depto a 

plazo 

60 días 10.75 % ¢30.000.000.oo 

TOTAL     ¢80.000.000.oo 

 

 

//A CONTINUACIÓN SE SOMET A VOTACIÓN LA MOCIÓN 

PRESENTADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL, LA CUAL ES:  

APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 

Punto 3: Moción del regidor Juan Carlos Piedra sobre modificación de 

horario de almuerzo de los funcionarios municipales. 

 

Texto de la moción: 

 

Para que por acuerdo de este Concejo Municipal se solicite a la Administración 

de este municipio hacer uso de sus facultades y se establezca una modificación 

en los horarios de atención al público. El mismo consiste en establecer de 

12:00 mediodía hasta la 1:00 de la tarde la ahora del almuerzo. 

 

Justificación:  Quien haya tenido que realizar alguna gestión dentro de la 

Municipalidad de Heredia se habrá topado con el inconveniente de que alguno 

de los funcionarios de X Departamento anda en su hora de almuerzo a la cual 

tiene todo su derecho y que la persona que le suple no puede finiquitarle a 

usted el asunto en gestión.  Esto para alguien con múltiples ocupaciones y 

creyendo aprovechar la hora del almuerzo para venir a la Municipalidad es 

bastante indignante. 

 

Hagamos uso de la ley 8220 y cumplamos el fin para lo cual fueron creados los 

municipios. 

 

**** 

-El señor Javier Carvajal Molina señala que se tiene que modificar  el 

reglamento para publicar en la Gaceta y que se pueda cumplir. Considera que 

antes de tomar un acuerdo en tal sentido se debe hacer una consulta a los 

munícipes, además se deben realizar llamadas a las personas para realizar un 

diagnóstico sobre el cambio de horario, para valorar si es pertinente cambiarlo 

o por el contrario es más recomendable mantenerlo como ha estado hasta el día 

de hoy. 
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Considera el señor Alcalde, que esta moción se debe trasladar a una Comisión 

para que realicen el estudio correspondiente. 

 

-El regidor Juan Carlos Piedra indica que en la Corte Suprema de Justicia ha 

resultado muy bien, ya que todas las personas se acostumbraron a que se cierra 

durante una hora, por lo que ellas toman las previsiones, para no realizar sus 

trámites durante ese tiempo. Por otro lado en la Secretaría se trabaja bien, pero 

en otras dependencias se llega en ciertas momentos y después de ciertas horas 

se logre que llegue la persona para resolver el asunto o la gestión por lo que se 

llega, de ahí que es mejor que todas las personas puedan tomar su hora de 

almuerzo en el mismo momento, con el fin de que cuando se realice algún 

trámite, estén todos los funcionarios para no demorar las gestiones que realizan 

los administrados. 

 

-El Alcalde Municipal indica que hay que consultar a los funcionarios ya que 

en temporada baja, los usuarios más bien llegan al mediodía a realizar sus 

gestiones, ya que aprovechan la hora de almuerzo que tienen en sus trabajos, 

para acercarse a la Municipalidad. 

 

-El regidor Nelson Rivas comprende la intención del regidor Piedra y señala 

que es muy buena, sin embargo considera que se debe realizar un estudio más 

profundo, porque en realidad esta moción lo que propone, no es ni más ni 

menos que un cierre de una hora, por lo que se le debe dar más pensamiento y 

analizar lo pro y los contra de la misma. 

 

-El Síndico Vinicio Vargas indica que comprende el sentir del regidor Juan 

Carlos Piedra, porque hay muchas personas que se quejan de las situaciones 

que viven en la Municipalidad cuando llegan a realizar trámites, de manera que 

tener abierto para no hacer nada, es mejor tener cerrado y que todas las 

personas lleguen a las horas indicadas pero saben que se le va a atender sin 

demoras. 

 

-La regidora Lilliana González señala que la moción es muy buena, pero 

también sabe que hay personas que aprovechan esas horas para pagar, de ahí 

que lo más correcto sería consultar a los usuarios para tener un parámetro y una 

justificación más clara de lo que se quiere hacer ya que a moción va en el 

sentido de ordenar. 

 

-El Alcalde Municipal señala que si él tuviera que votar esta moción, le daría 

el voto afirmativo, sin embargo pregunta, ¿dónde está el estudio que diga que 

los diversos usuarios no van a interponer denuncias y críticas?. Reitera 

nuevamente que esta moción debe ir a una comisión o a un responsable para 

que realice los estudios pertinentes y consultas necesarias, para tener un 

diagnóstico claro de la situación. 

 

-La regidora Luz Marina Ocampo señala que la moción es muy buena ya 

que no solo se debe pensar en las actitudes de los empleados sino en su salud 

también  y es que en muchas ocasiones los empleados no pueden tener su hora 

de almuerzo como es costumbre, porque deben esperar que lleguen sus  
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compañeros para retirarse, por lo que hay funcionarios que van saliendo a las 

dos de la tarde, situación que va en contra de los principios de una buena salud 

y nunca se ha pensado en esos aspectos que los afectan, por lo que no falta 

mucho para que padezcan de gastritis, colitis y otras enfermedades propias del 

desorden que se hace con la alimentación, situación que también merece un 

análisis.   

 

-El regidor Juan Carlos Piedra solicita que la moción se ponga a votación tal 

y como está presentada y de no resultar aprobada, señala  que, conste en actas 

que hubo la intención de colaborar, ya que no confía en estudio porque se 

pregunta, ¿cuánto tiempo va a pasar para que venga el informe al Concejo?. 

 

//ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR JUAN 

CARLOS PIEDRA, SE SOMETE A VOTACIÓN, LA CUAL ES:  

APROBADA POR MAYORÍA.  

 

Los regidores Ana Beatriz Rojas y Francisco Garita votan negativamente. 

 

Se somete a votación la firmeza del acuerdo y votan afirmativamente, los 

regidores Nelson Rivas, Adriana Aguilar, Juan Carlos Piedra y Luz Marina 

Ocampo. Los regidores Francisco Garita, Víctor Alfaro, Lilliana González y 

Ana Beatriz Rojas votan negativamente. 

 

POR LO TANTO EL ACUERDO NO ALCANZA LA FIRMEZA, YA 

QUE NO CUENTA CON LOS VOTOS REQUERIDOS PARA 

OBTENER LA MISMA.  
 

-El Alcalde Municipal señala que se va a realizar un proceso de consulta y se 

va a participar a los usuarios en este proceso para obtener su opinión con 

respecto a este asunto, de manera que de igual forma hará llegar el informe 

correspondiente al Concejo Municipal para que analice y valores los 

resultados.  

 

-La regidora Adriana Aguilar señala que este cambio permitiría administrar 

el personal más fácilmente, porque el Alcalde tampoco tiene el tiempo 

suficiente, ni tampoco tienen porqué andar detrás de cada funcionario 

observando si cumple o no con su horario de almuerzo, de manera que se 

convierte en un recurso y una herramienta más manejable, por otro lado es 

pensar en la Salud de los empleados.  

       

Punto 4: Ternas de la Escuela San Rafael de Vara Blanca. 

 

- José Antonio Mora Gómez Cédula 1-481-052 

- Lindor Araya Cordero  Cédula 2-462-397 

- José Jiménez Chacón  Cédula 2-340-401 

 

-El Síndico Rafael Barboza propone el nombre de  José Antonio Mora Gómez.  

No habiendo más propuestas se somete a votación este nombre, el cual es:  

APROBADO POR MAYORÍA. La regidora Ana Beatriz Rojas vota 

negativamente.  
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- Luis Ángel García Cisnero  Cédula 5-284-081 

- Róger A. Salazar Chacón  Cédula 2-397-058 

- Marcelo Ballestero Mejía  Cédula 2-145-712 

 

-El Regidor Alvaro Rodríguez propone el nombre de  Luis Ángel García 

Cisnero.  No habiendo más propuestas se somete a votación este nombre, el 

cual es:  APROBADO POR MAYORÍA. La regidora Ana Beatriz Rojas vota 

negativamente.  

 

- Giselle Mora Padilla   Cédula 1-621-422 

- Lidieth López Alfaro   Cédula 1-726-433 

- Elizabeth Molina Mejía   Cédula 4-116-422 

 

-La Regidora Mayra Mora propone el nombre de  Giselle Mora Padilla.  No 

habiendo más propuestas se somete a votación este nombre, el cual es:  

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

- José Ezequiel Núñez Arguedas Cédula 1-956-336 

- Cristóbal Ugalde Víquez  Cédula 4-109-675 

- Carmen Ma. Durán Abarca  Cédula 4-328-084 

 

-El Síndico Celín Lépiz propone el nombre de  José Ezequiel Núñez Arguedas.  

No habiendo más propuestas se somete a votación este nombre, el cual es:  

APROBADO POR MAYORÍA. La regidora Ana Beatriz Rojas vota 

negativamente.  

 

- Gerardo Pérez Cortés  Cédula 6-247-512 

- Jorge E. Gómez Méndez Cédula 1-645-793 

- Marcos Jiménez Araya  Cédula 4-117-217 

 

-La Síndica Giselle Mora propone el nombre de  Gerardo Pérez Cortés.  No 

habiendo más propuestas se somete a votación este nombre, el cual es:  

APROBADO POR MAYORÍA. La regidora Ana Beatriz Rojas vota 

negativamente.  

 

Punto 5: Nota de la Sra. Flory Álvarez, Secretaria del Concejo Municipal 

solicitando vacaciones, los días 13,14 y 15 de junio del 2005. 

 

//SEGUIDAMENTE SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:   

OTORGAR VACACIONES A LA SRA. FLORY ÁLVAREZ 

RODRÍGUEZ, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, LOS 

DÍAS 13, 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2005. 

 

Punto 6: Moción de la regidora Adriana Aguilar sobre vacaciones de 

medio período. 

 

Texto de la moción: 
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Considerando que:  Las fechas de vacaciones de nuestros hijos es a partir del 4 

de julio y pensando en la importancia de la unión familiar, asunto que no exime 

a los regidores municipales que tienen su vida familiar y social. 

 

Se acuerda:  Sesionar el 1 de julio como sesión ordinaria en lugar del 4 de 

julio.  Además la sesión del 7 de julio extraordinaria pasarla para el 28 de julio. 

 

Quedando así el horario de sesiones: 

11 de  julio ordinaria 

14 de julio ordinaria 

18 de julio ordinaria 

21 de julio extraordinaria 

26 de julio ordinaria ya que el 25 de julio es feriado. 

28 de julio extraordinaria. 

 

//ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA SE SOMETE A 

VOTACIÓN, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN 

FIRME. 

 

Punto 7: Moción sobre Becas Municipales. 

 

Texto de la moción: 

 

Considerando que:  Los alumnos cumplen con los requisitos establecidos en el 

reglamento de Becas. 

 

Se acuerda:  Aprobar la beca a los siguientes estudiantes:  

 

No. 

For.  

NOMBRE No. 

CÉDULA 

TELÉFON

O 

INSTITUCIÓN 

122 Reyes Chaves José 

Francisco 

1-0643-0149 382-98-57 Esc. Rafael 

Moya 

127 Alvarado Rodríguez 

Valeria 

1-1717-0952 261-44-12 Esc. Braulio 

Morales 

171 Menéndez Garro 

Catherine Esperanza 

4-239-371 263-64-37 Braulio Morales 

178 Alvarado Sánchez Ma. 

Fernanda 

4-0215-0263 262-70-33 Colegio Samuel 

Sáenz 

209 Arguedas Hernández 

Gerald 

115160620 262-23-68 Liceo de 

Heredia 

 

 

//ANALIZADO EL INFORME PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE BECAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 

FIRME: 

1. APROBAR LA BECA DE LOS ESTUDIANTES DESCRITOS EN 

LA MOCIÓN, YA QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE BECAS. 
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ASUNTOS TRAMITADOS POR LA PRESIDENCIA A LAS COMISIONES Y 

ALCALDÍA MUNICIPAL  

 

COMISIÓN DE HACIENDA  
 

Prof. Omar Ureña Leiva, Presidente Junta Administrativa Liceo Ing. Manuel 

Benavides. Solicitud para que se les tome en cuenta y se destine  partida de recursos 

económicos, como son: reparación de canoas valorado en ¢2.500.000, drenaje de 

aguas ¢3.500.000, reparaciones en el Gimnasio del Liceo, por ¢2.500.000. 

 

Martín Villalobos Chacón – Director Escuela Joaquín Lizano. Solicitud de ayuda 

económica, con el fin de realizar algunos proyectos en esa institución. 

 

COMISIÓN DE GOB. Y ADCIÓN  
 

Gerardo González Esquivel, Presidente Asamblea Legislativa. Solicitud de criterio 

respecto al proyecto “Ley reguladora del proceso de trámite y formalización de 

titulación de propiedades a través del Instituto de Desarrollo Agrario”. Expediente 

15.875. 

 

Rodrigo Alberto Carazo Z.- Diputado. Informa que el exp. Transferencia de 

competencias y fortalecimiento de los Gobiernos Locales cumplió 4 años de estar en 

trámite legislativo sin haberse votado y sin que nadie pidiera prórroga, pasando al 

archivo, por lo que propone hacer un nuevo proyecto para ejecutar la disposición, por 

lo que solicita ideas, sugerencias y advertencias sobre lo que se puede y debe 

considerarse. 

 

COMISIÓN DE OBRAS 

 

Carlos Delgado. Malestar con respecto a la construcción que se está ejecutando en 

Mercedes Norte, del Super Royeno 300 metros oeste, ya que al parecer se está 

construyendo en parte sobre la vía pública. 

 

Franklin Barrios A. Secretario Comité de Vecinos Residencial Amaranto, Mercedes 

Norte. Solicitud para que se les conceda una reunión con una comisión, con el fin de 

que se les ayude a solucionar los problemas que están enfrentando. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

 

Erick Benavides Avendaño- Presidente Patronato Escuela Joaquín Lizano. Solicitud 

de exoneración del impuesto de espectáculos públicos, con respecto a la actividad 

programada para el día 25 de junio en dicha institución. 

 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO 

 

- Licda. María Isabel Sáenz Soto- Directora de Asuntos Jurídicos. Informa que con 

relación al memorial del 11 de mayo del 2005, de la sesión 251-05, ya la Alcaldía 

designó a su persona, al Jefe de Catastro, al Ingeniero Municipal y al Jefe de Rentas y 

Cobranzas para analizar y brindar un informe en relación con los diversos 

requerimientos que solicita el Sr. Orlando Molina. Copia al Concejo. DAJ-376-05. 

 



 16 

- Ing. Godofredo Castro Castro- Director Operativo. Informa que el Sr. Eladio 

Sánchez, Jefe del Depto de Obras en documento DO-2005-051 hace mención al 

mecanismo del bloqueo de alamedas en San Francisco. Copia al Concejo. 

 

-Ing. Godofredo Castro Castro- Director Operativo. Manifiesta a la Sra. Linda 

Alemán de Condominio Patricia en la Aurora, que no se puede invertir recurso 

humano y económico en lugares que no sean de dominio público, le recomienda 

dirigirse al Colegio Federado de Ingenieros o a alguna Universidad. Copia al 

Concejo. 

 

MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Remite copia del informe suscrito 

por el Ing. Cristóbal Soto Solano, Perito Valuador, respecto al valor de la propiedad a 

nombre de Inés Pulis Costa, sobre las fincas matrículas Nos. 50616 y 50617. 

 

Ing. Godofredo Castro Castro- Director Operativo. Solicitud de atender y dar 

respuesta de acuerdo a la ley, con respecto a la colocación de dos reductores de 

velocidad en la entrada principal de la Urb. La Lucía. DOPR-370-05. 

 

- Ing. Godofredo Castro Castro- Director Operativo. Hacer del conocimiento que a 

partir de esta fecha 23-5-05, esta Dirección le dará un estricto seguimiento tanto al 

traslado como al cumplimiento de los acuerdos municipales, según directrices de la 

Alcaldía Municipal. Copia al Concejo. DOPR-378-05. 

 

-MSc. Javier Carvajal Molina – Alcalde Municipal. Informa que en atención al 

traslado de nota donde se refieren a la epicrisis del Sr. Carlos Acuña Vargas, 

funcionario municipal y atendiendo recomendaciones médicas, esa administración ya 

procedió a reubicar al funcionario, realizando labores de limpieza que no representan 

esfuerzo físico. AMH-1141-05. 

 

- Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria Conc. Municipal de Belén. Apoyo a la 

gestión de la Municipalidad de Santo Domingo, a fin de mejorar en las redes viales 

cantonales y se implemente de la forma más eficiente y expedita. Copia al Concejo. 

 

Rosibelle Montero Herrera – Secretaria Junta Directiva ESPH. Designación del Sr. 

Carlos Villalobos Villalobos, en calidad de representante de las Corporaciones 

Municipales, cantón de San Rafael y San Isidro, como miembro de Junta Directiva de 

la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. Copia al Concejo. 

Leda Murillo Coccio- Directora Administrativa Financiera. Informa que se le 

reasignó al Sr. Rolando Araya, quien vende maíz y artículos de chucherías en el 

Parque Central,  un lugar específico para que realice su actividad, por lo que no se 

han recibido más quejas ni ha vuelto a tener problemas con los visitantes. 

 

Flory Álvarez Rodríguez, Secrtaria Conc. Municipal. Informa que debido al 

crecimiento de la información y al volumen de trabajo que se ha generado en esta 

oficina, se hace necesario contar con el servicio de internet, además se hace 

indispensable instalar la fotocopiadora-impresora xerox, a las tres computadoras. 

Nota dirigida a la Encargada de Cómputo, con copia al Concejo. 
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Flory Álvarez Rodríguez, Secretaria Conc. Municipal. Autorización para que el Sr. 

Carlos Celín Lépiz, Síndico Municipal pueda asistir a la sesión que se llevará a cabo 

en la comunidad de San Rafael de Vara Blanca, el día 16 de junio del 2005. Copia al 

Concejo. 

 

Flory Álvarez Rodríguez, Secretaria Conc. Municipal. Solicitud de autorización para 

que la Sra. Mayra Salas Arias, Síndica Municipal pueda asistir a la sesión que se 

llevará a cabo en la comunidad de San Rafael de Vara Blanca, el día 16 de junio del 

2005. Copia al Concejo.  

 

- Ing. Godofredo Castro Castro- Director Operativo.  Respuesta a los documentos 

AMH-1039-2005, DAJ-329-2005 Y DAJ- 339-05, indicando que desde el  7 de abril 

se iniciaron labores de limpieza y habilitación de la superficie de rodamiento de la 

calle ubicada al costado al norte de la Clínica de Guararí. Copia al Concejo. 

 

- Eladio Sánchez Orozco – Jefe de Depto de Obras.  Copia al Concejo. Respuesta a 

documento DOPR-322-2005, sobre la denuncia del Sr. Francisco Vargas Rodríguez y 

el problema con el play de Lote Tureca, situado costado oeste de la Urb. Bernardo 

Benavides. Copia al Concejo. DCC-2005-103. 

 

- Ing. Godofredo Castro Castro- Director Operativo. Solicitud de inspección sobre la 

problemática con la desintegración gradual de un talud, colindante con la calle 

pública que va desde Mercedes Norte a Mercedes Sur. Copia al Concejo. DOPR-401-

2005. 

 

Ing. Godofredo Castro Castro- Director Operativo. Remite copia de nota suscrita por 

el Sr. Albino Esquivel, Síndico, el cual manifiesta el descontento por parte de varios 

vecinos sobre un lote baldío, sin acera y totalmente enmontado.  Nota dirigida al Jefe 

Depto de Higiene con copia al Concejo.  DOPR-409-2005. 

 

Licda Priscila Quirós Muñoz – Directora Dirección Jurídica Institucional IFAM. 

Circular sobre la Reforma al artículo 17 de la Ley contra la corrupción y 

Enriquecimiento lícito en la Función Pública. 

 

ASUNTO ENTRADO 

 

a. Ana Virginia Arce L.- Auditora Interna Municipal 

Asunto: Seguimiento de recomendaciones del Informe AI-01-05 Y DFOE-32-

05 relacionados con la Liquidación Presupuestario 2004. AIM-0168-2005. 

 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 

CONCLUIDA LA SESIÓN AL SER LAS VEINTIÚN HORAS CON VEINTE 

MINUTOS. 

 

 

 
FRANCISCO GARITA VÍLCHEZ  FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL   SECRETARIA CONC. MUNICIPAL 

 

nrg. 
 
 

 


